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Las políticas por la diversidad sexual y de género tienen el objetivo de promover el respe-
to y la autodeterminación de las distintas formas de vivir la identidad, erradicar la discri-
minación y la violencia hacia las personas LGBTI, atender sus necesidades y garantizar 
sus derechos.

Esta propuesta se basa en la puesta en marcha de procesos pedagógicos, de moviliza-
ción social, inclusión social orientadas al reconocimiento de las diversidades sexuales y 
las identidades de género, la protección, restablecimiento, atención y garantías de dere-
chos de la población LGBTI, basados en el principio de Dignidad Humana más allá de 
cualquier orientación sexual. Para ello se propone la aplicación de jornadas de educa-
ción experiencial con población docente y adolescente perteneciente a la educación 
media y/o universitaria (sectores poblacionales donde se acentúa el llamado “bullyng”), 
propuesta a la que denominaremos “me pongo en los zapatos del otro”, estrategia imple-
mentada a través de talleres presenciales donde el enfoque principal será entender y 
comprender que más allá de cualquier orientación sexual somos humanos libres e igua-
les en derechos, como lo promulga la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A su vez se implementará procesos de formación, socialización y profundización concep-
tual de campos como la diversidad sexual, las identidades de género, la política pública 
LGBTI, iniciando con las distintas dependencias de la Administración departamental, 
desarrollado a través de encuentros vivenciales con líderes y lideresas LGBTI, conversato-
rios abiertos con personajes de amplio reconocimiento regional pertenecientes a la 
población LGBTI y estudiosos del tema; proceso replicado en las administraciones muni-
cipales del departamento y las instituciones públicas que hagan parte de él.
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